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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 18 de 'diciembre de 1991 por la que se anuncia
la plaza vacante de la Secretaria de Gobierno del Tribuna!
Supremo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33.1, del Real
Decreto 429/1988. de 29 de abril, por el Que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, este Ministerio ha
acordado anunciar a concurso la provisión de la plaza vacante de la
Secretaría de Gobierno'del Tribunal.Supremo.

Se concede un plazo de diez días naturales a los posibles candidatos,
Secretarios. judiciales de' la primera cmcgana para .que los -mismos'
puedan formular su solicitud, a la que acompañarán un breve curricu~,

lum.' .-
Las instancias acom~ñadas del currículum se p~sentarán en el

Ministerio de Justicia, dirigidas al ilustrisimo señor Director general de
Relaciones con la Administración de Justicia.

Lo que por delegación del excelentísimo señor- Ministro de Justicia,
de 17 de ma.yo de 199J. comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 18 de' diciembre de 199L-P. D., el Director general·de
Relaciones con la Administración de Justicia, Antonio Nabal Recio.

Ilmo. Sr. Subdircctorgenel!" de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
ORDEN de 19 de·d;cie111bre-d~1991 que modIfica la de 5·
de dicíembre de 1991. que 'convoca concurso para la
prOl';sion depul'stos de trabajo en la Administración de la
Seguridad Social.-

Padecidos errores y omisiones de puesto de trabajo en el anex.o I de
la mencionada Orden,publicada en el «BoleHn Oficial del Estado»
núlllero301, de fecha '17 de diciembre de 1991, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

Página 40638.

En el número de oroen de convocatoria 820, en la columna de
numero de vacantes, dice: «6», debe decir: «1».

Página 40639.

En el-número de orden de convocatoria 874. en la columna de
número de vacantes, dice: «1». debe decir: «2».

En el número de orden de convocatoria 876. en la columna de
número de vacantes. dice: «23». debe decir: «24».

En el número de orden de convocatoria 877. en la columna de
número de vacantes. dicc: «2». debe decir: «3».

En el número de orden de convocatoria 892. en la columna de
nlimero de vacant~'S. dice: «1». debe decir:. «2».

Página 40644.

Debe añadirse al final de la página:
Centro de destino: 8062500101001806. Denominación: TES. Territo

rial de Alava 1410 21 6766 O Jefe de Equipol 14132816 N CD.
Centro de' destino: 8062400 12700 1806. Denominación: TES. Territo

rial de Lugo 1411 30 6738 O Gestor Prestaciones o Administrativo
Contable 1 13 125064 N CD.

Ccnlro de destino: 8063101328001 21. Denominación: Administra
ción Seguridad Socíal numero 13 de Madnd 141266765 O Jefe de
Equipo 1 15.132816 N CD.

Página 40645.

En el número de orden de convocatoria 1.110, en la columna de
número de vacantes. dke:. «1», debe decir: «2».

En el número de orden de convocatoria 1.141, en la columna de
número de vacantes. dice: «3», debe decir: «4».

En el número de orden de convocatoria 1.143, en la columna de
numero de vacantes, dice: «7»; debe decir: «3».

En el número de orden de convocatoria 1.147. en la cclumna de
nlllllerode vacantes, dice: «1», debe decir: «2».

Página 40647.

En el número de orden de convocatoria i.22Q, en la columna de
número de vacantes. dice: «1», debe decir: «b,.

En el número de orden de convocatoria 1.233, en la columna de
mlmero de vacantes, dice: «5», debe decir: «3».

En el número de orden de convocatoria 1.234. en la columna de
número de vacantes, dice: «4». debe decir: «3».

En el número de orden de convocatoria 1235, en la columna de
número de vacantes, dice: «9», deoc decir: «8»;

En el número de orden de convocatoria 1.237, en la columna de
número de vacantes, dice: «1». debe decir: «2»,

Página 40648.
En el número de orden de convocatoria 1.243, en la columna de

número de vacantes. dice: «2». debe decir: «3».
En el numero de orden de convocatoria 1.253. en la columna de

númerQ de vacantes, dice: (d h,. debe decir; <<12».
En el numero de orden de convocatoria 1.283, en la columna de:

número de vacantes. dice: «1». debe decir: «2».

Página 40651.

En el número de orden de convocatoria 1.394, en la columna de
numero de vacantes. dice: «2», debe decir: «{>,.

En el número de orden de convocatoria 1.395. en la columna de
número de vacantes, dice: «3». debe decir: «h).

En el numero de orden de convocatoria 1.396. en la columna de
numero de vacantes. dice: «2»; debe dccir:«h~.

En el número de orden de convocatoria 1.398. en la columna de
numero de vacantes. dice: «2», debe decir: ~< j».

En el número de orden de convocatona 1.403. en la columna de
número de vacantes. dice: (d», debe decir: «4)).

En el número de orden de convocatoria 1.406. en la columna de
número de vacantes. dice: <d~~, debe decir: «b).

Debe añadIrse al tlnal de [a paglOa:

Centro de destino: 8042400 lOSOO 1C22. Denominación: Interv. Terr. de Barcelona

Jefe de Equipo. 15 132.816 N CD

Centro de destino: 802250011300IC22. Denominación: Interv. Terr. de Ciudad Real

Puesto trabajo, nivel 9. grupo D. 9 N D

Centro de destino: SÜ32100128001C22: Denominación: Interv. Terr. de Madrid

Jefe de Negociado, tipo V. 18 140.556 N CD

Oidcll Núm. Código
C'OI"'. Ordcn Dcnom,

1413 4 6765 O

1414 7 67460

1415 5 6777 O

Denominación PUCSlo
Num. Nivd

Va<:lln15 CD
Complemento

Especifico
Tipo Ad-;cr

Puesto G r u·
PO'
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Orden Núm. Código Núm. Nivel Complemenlo Tipo Adscr.
Con,. Orden Dcnom

Denominación pueslo Vacante$ en El~ífico Pueslo Gru-
PO'

Centro de destino: S03260014000IC22. Denominación: ln~erv. Terr. de Segovia

1416 5 6746 O Puesto de trabajo, nivel 9, grupo D. 1 9 N D

Centro de destino: 8062300141001C22. Denominación: lnterv. Terr. de Se\-illa

1417 10 67410 Puesto de trabajo, nivel 1.2. grupo C. 1 12 94.080 N C

Centro de destino: 8062300148OO1C22. Denominación: lnterv. Terr. de Vizcaya'

1418 5 6765 O Jefe d_e Equipo. 1 15 132.816 N CD

Centro de destino: SOÓ2000149001C22. Denominación: Interv. Terr. de Zamora

1419 6 67380 Gestor Prestaciones. 13 125.064 N CD

Centro de destino: SQI230015000IC22. Denominación: lnterv. Terr. de Zaragoza

1420 10 6744 O Puesto de trabajo, -nivel 11, grupo C. 1 11 N C

Centro de desti-no: 80426oo15100IC22. Denominación: Interv. Terr. de Ce-uta

1421 2 6778 O Jefe de Negociado, tipo VI. 1 16 140.556 N CD

Centro de destino: SOI03OO12S00IC22. Denominación: lnterv. Central dellNSS

1422 17 6740 O Ayug. Gcst Ayud. Contable. 1 12 94.080· N. D

Centro de destino: 8040300528001 Cll. Denominación: lnterv. Central del 15M

1423 12 6746 O Puesto de trabajo, nivel 9, grupo O. 1 9 N D

Centro de destino: C22010012800IC22. Denominación: Inter\'. General de S. Social

1424 5 6745 O Puesto de trabajo, nivel 10, grupo D. 1 10 63.108 N D

Madrid, 19 de diciembre de 1991~-P.'"f}. (Orden de 29 de noviembre de 1985), el Director general de Personal, Leandro GonzálezGallardo.

30878

Madrid. 28 de noviembre de 199L-EI Rector, Gust,,:vo Villapalos
Salas.

Advertido CITar en el texto de la mencionada Resolución, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» numero 240, de fecha 7 de octubre,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 32514, anexo l. t..1ercicios y valoración, A.2, -sistema de
acceso libre. primer ejcr.cicio, primera parte, donde dice: «un cuestiona
rio compuestg por preguntas de caracter general», debe decir; «un
cuestionario compuesto por preguntas de caracter general con respuestas
alternativas».

Convocadas a concurso por Resolución de 13 dc diciembre de 1990
(<<Bolctín Oficial del Estado» del 19), de la Universidad de Extrema·
dura. plazas dc Cuerpos Docentes Universitarios, y no habiéndose
formulado propuesta de provisión por la Comisión correspondiente, por
no haber asistido ningún concursante al acto de presentación,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y
dcsierta la plaza que se relaciona:

Referencia concurso: 23/2.
Cuerpo al que pcrtence la plaza: Catedráticos de Universidad.
Departamento al que está adscrita: Filologia Inglesa y Alemana.
Cbse dc convocatoria: Concurso.
Número de plazas: Una.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en

alemán_

RESOLVCJON de 28 de nOl'iembre de 1991; de la Unil'esi
dad Complutense' de Madrid, por la que se corrigen errores
ell la de 30 de julio de 1991. por la que. se convocall pruebas
sclectiJ'as para ingreso en la·l.scala Auxiliar Administra
tiva.

RESOLUCJON de 29 de nOI'iembre- de 1991, de la Vnilw
sidad de EXlremadura. por la que se declara concluido el
procedimiemo y desiena una plaja de Cuerpos Docentes
Unil'ersitarios.

30879

30880

RESOLUCI0N de 26 de noricl11bre de 1991, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en la de
9 de oczub'-e de 199/, que declaraba concluido el procedi
mie!l1o y desierta una plaza de prQfesor titular de VnÍl'ersl"
dad.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 25Q, de fecha 29 de octubre de 1991, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En el anexo de la Resolución, página 34928, columna segunda. donde
dice: «... Número de la plaza: 50l.), debe decir: «... Numero de la plaza:
494.».,

UNIVERSIDADES
30877 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1991, de la VnÍ\'er)

sidad de La Laguna, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador de las pruebas selectivos para la
proJ'isión de plazas de la Escala de TCcflicosde Gestión de
esta Universidad.

Vistas las renuncias presentadas por don Juan Tienz~ Cuellar y don
Carlos de la Concha BcrgiJlos, miembros titular y suplente, respectiva
mentc. del Tribunal. calificador de las pruebas' selectivas para la
provisión de plazas de la Escala de Técnicos de Gestión de este
Organismo, convocadas por Resolución de 30 de julio de 1991 (<<Boletín
Oficial del Estado»- de 17 de septiembre), 80r concurrir en los mismos
las circunstancias previstas en el artículo 2 de la Ley de Procedimiento
Administrativo,

Este Rectorado resuelve nombrar a las siguientes personas miembros
del Tribunal calificador: . ',

Vocal titular: Don Antonio Alarcó Hernández, perteneciente al
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. en representación de la
Dirección General de la Función Publica.

Vocal suplente: Don Juan José Trujillo Jacinto del Castillo, pertene
cicntc al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en repreSenta
ción de la Dirección General de la Función Publica.

La Laguna, 13 de nm-iembre de 1991.-La Rectora, Maria Luisa
Tcjedor Salguero.

Salamanca, 26 de noviembre de 1991.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

Badajoz, 29 de noviembre de 1991.-EI Rector, P. O., el Vicerrector
de Profesorado y Docencia, Francisco Quíntana Gragera.


